
R-DCA-487-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  San 

José, a  las diez horas del catorce  de agosto del dos mil trece. ---------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por la empresa CONSULTORES QUIMICOS 

INTERNACIONALES S.A., y la empresa  INBOX TECHNOLOGY AND SERVICES S.A en contra 

del acto de adjudicación  de la línea No 37 de la Licitación Pública No 2013LN-000001-10800 

promovida por el Servicio Fitosanitario del Estado Ministerio de Agricultura y Ganadería “Compra de 

equipo de laboratorio y software para varios Departamentos del Servicio Fitosanitario del Estado”, 

adjudicada en su línea 37 a la Fundación para el Desarrollo Académico de la Universidad Nacional por un 

monto  de ¢101.000.000,00.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que por medio de escrito recibido en este Despacho el día 17 de julio de 2013, la empresa Consultores 

Químicos S.A, presentó un recurso de apelación en contra de la adjudicación  de la línea No 37 de 

Licitación Pública No. 2013LN-000001-10800, alegando que se le descalificó de forma indebida por un 

criterio inválido, ya que, si bien es cierto  cumplían con todas las especificaciones  del cartel, se dieron 

algunas inconsistencias entre la oferta física y la oferta digital en los temas de plazo de entrega, garantía. 

La primera inconsistencia es con respecto a la garantía que en la oferta física se indicó que era de 25 

meses y en la digital mayor igual a 24 meses y menos a 36 ya que no se podía marcar en forma digital otra 

opción. La segunda consistía en que en la oferta física estaba establecido un plazo de entrega de 30 días y 

en la digital se estableció más de 60 días y que la entrega del software a los treinta días era una entrega 

parcial pues luego debería implementarse y adaptarse en 270 días. Por otra parte en la oferta física se 

solicitó acceso irrestricto al servidor durante 24 horas del día, lo que considera que es una solicitud, no 

una exigencia.   Indican que las inconsistencias no lo son tales pues era la única opción de marcar la oferta 

en la forma digital. Que cumplen con los requisitos de admisibilidad y las especificaciones técnicas del 

cartel requieren que su oferta sea elegible y así podría adjudicársele la línea 37  para el software tipo 

LIMS de gestión integral de los laboratorios del SFE. ----------------------------------------------------------- 

II.- Que la empresa Inbox technology and Services S.A presentó su recurso de apelación. Alegando que la 

oferta de FUNDAUNA no presentó la información técnica sobre el software y no demostró que ofreciera 

uno tipo LIMS que no ha sido probado  en otros laboratorios de similar envergadura, que no demuestra la 

acreditación ISO 17025, no hay prueba del sistema que se utilizará cuente con el certificado ISO 

9001:2008. FUNDAUNA no cuenta con la experiencia similar mínima de cinco años en la 

implementación de un sistema de gestión de laboratorios tipo LIMS, requisito que fue obviado para la 
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Fundación y no tiene experiencia comercial en la implementación del software. Además indica que la 

oferta del apelante es la mejor en calidad y precio; ya que tiene 20 años de experiencia en 90 países y no 

es comparable con el resto de las ofertas presentadas, tiene sus propios técnicos calificados, con respaldo 

de la empresa global. Que su software es de última tecnología y que puede cumplir con las exigencias del 

SFE ya que no se puede “hackear” y está acreditado ISO 17025 entre otras reglamentaciones ya que utiliza 

LabWarees que es el único proveedor LIMS demostrable. Que el sistema LabWare es parametrizable de 

manera segura y sencilla, no requiere programación adicional para conectar instrumentos, solo se 

configura. Que el precio es uno de los elementos a considerar pero no es el único. ----------------------------- 

III.- Que mediante auto de las trece horas del dieciocho de julio de 2013, se solicitó el expediente 

administrativo a la Administración, el cual fue remitido por la Administración mediante oficio No. DAF-

PI-801 de fecha 19 de julio de 2013 (ver folio 34 del expediente de apelación). Además mediante oficio de 

la señora Glenda Ávila Isaac, Proveedora Institucional se hace constar que las copias del expediente 

administrativo son fieles y exactas del expediente digital en el Sistema de Compras Gubernamentales 

compraRed del Ministerio de Hacienda, certificación de las 11 horas del treinta de julio del año 2013 (ver 

folio 45 del expediente de la apelación).-------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ---------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I Hechos Probados. 1)- Que el Servicio Fitosanitario del Estado, promovió la Licitación Pública No. 

2013LN-000001-10800, para la “Compra de equipo de laboratorio y software para varios departamentos 

del Servicio Fitosanitario del Estado” (ver folio 111 y siguientes  del expediente administrativo).  2)- Que 

para la línea 37  el citado proceso concursal participaron en calidad de oferentes, las empresas: Oferta 

No.5 INBOX S.A., Oferta No. 8 Tecnodiagnóstica S.A.; Oferta No 9 Consultores Químicos 

Internacionales S.A  y Oferta No 13 FUNDAUNA Fundación para el Desarrollo Académico de la 

Universidad Nacional (ver de folios 1843 y siguientes  del expediente administrativo). 3)- Que el cartel del 

concurso indicó lo siguiente: 3.1) “Entrega inicial, instalación, implementación y adaptación del 

software., A partir del retiro del pedido de compra el proveedor que resulte adjudicación debe hacer una 

entrega inicial del software en un plazo de 30 días naturales. La entrega inicial debe contemplar todos los 

módulos indicados teniendo como pendiente la adaptación de los mismos a las necesidades. A partir de la 

entrega inicial, la empresa deberá destinar un periodo de nueve meses para la implementación y 

adaptación del software. El periodo de adaptación se dividirá en cuatro etapas y deberá trabajar en 

conjunto con funcionarios designados por los laboratorios para configurar de forma definitiva el 
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software... (ver folios 159 a 160 del expediente administrativo). 3.2) Garantía. La garantía mínima debe 

ser de dos años, a partir de la fecha de entrega e implementación del software...” (ver folio 162 del 

expediente administrativo). 3.3) V. OFERTAS ....NO SE ACEPTAN OFERTAS VIA FAX, NI 

PRESENCIALES NI FISICAS...Las ofertas deben presentarse digitales, debidamente firmadas por quien 

tenga capacidad legal para obligarse o para obligar a su representada. (ver folio 170 del expediente 

administrativo). 3.4) MODIFICACION  IX METODOLOGIA DE EVALUACIÓN  La metodología de 

evaluación que se aplicará  en las líneas 36 y 37 que corresponde a la compra de software, es la 

siguiente: Factores de Evaluación y su correspondiente porcentaje: Monto de la oferta 50%, plazo de 

entrega 5%, experiencia de la empresa 10% Garantía del software 10% Soporte técnico 25% (se otorga el 

puntaje total a quienes coticen estas líneas) (ver folio 179 del expediente administrativo). 4)- Que en la 

oferta de la empresa apelante se consignó lo siguiente: 4.1) “...Entrega inicial, instalación, 

implementación y adaptación del software., A partir del retiro del pedido de compra haremos una entrega 

inicial del software en un plazo de 30 días naturales. La entrega inicial va a  contemplar todos los 

módulos indicados anteriormente, teniendo como pendiente la adaptación de los mismos a las 

necesidades. A partir de la entrega inicial, en  nueve meses (270 días) se realizará la  implementación y 

adaptación del software. El periodo de adaptación se dividirá en cuatro etapas y deberá trabajar en 

conjunto con funcionarios designados por los laboratorios para configurar de forma definitiva el 

software”...La Garantía será de 25 meses  a partir de la entrega e implementación del software”...plazo 

de entrega : Mayor a 60 días. Garantía del Equipo Mayor o igual a 24 pero menor a 36.....(ver folios 

1244vuelto -1246 frente y vuelto  del expediente administrativo)  4.2)  La oferta física  indica lo siguiente: 

“Entrega inicial, instalación, implementación y adaptación del software., A partir del retiro del pedido 

de compra haremos una entrega inicial del software en un plazo de 30 días naturales. La entrega inicial 

va a  contemplar todos los módulos indicados anteriormente, teniendo como pendiente la adaptación de 

los mismos a las necesidades. A partir de la entrega inicial, en  9 meses (270 días) se realizará la  

implementación y adaptación del software. El periodo de adaptación se dividirá en cuatro etapas y 

deberá trabajar en conjunto con funcionarios designados por los laboratorios para configurar de forma 

definitiva el software”...Garantía La Garantía será de 25 meses  a partir de la entrega e implementación 

del software”(ver folios 1998 frente y vuelto del expediente administrativo)  5)- Que en el análisis de las 

ofertas se indicó lo siguiente: “Cumple con las especificaciones solicitadas en el cartel, sin embargo hay 

algunas inconsistencias entre lo que declara en la oferta digital y la oferta física ya que en la oferta 

Fisica el proveedor declara una garantía de 25 meses y en la oferta digital declara ≥24, <36 meses. Con 

respecto al tiempo de entrega en la oferta digital indica 60 días y en la oferta en word (oferta física) 
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indica 30 dias para una entrega parcial del software   El proveeedor solicita en la oferta física acceso 

irrestricto al servidor durante las 24 horas del dias en donde se hospedará la aplicación, lo cual es 

inaceptable por parte de la Unidad de TI del SFE   Con respecto al servidor en la especificaciones del 

cartel se indica que deberá instalarse la aplicación en un servidor virtual, no obstante en la oferta física, 

en la pagina 18 el proveedor solícita especificaciones para un servidor exclusivo para uso de la 

aplicación y se indica que el costo de servidores no se incluye en la oferta.” (Ver folios 1843  del 

expediente administrativo). 6) Que la evaluación de las ofertas  para la línea 37 establece lo siguiente: 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA LÍNEA # 37 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2O13LN-OOO001-

1O8OO "COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO Y SOFTWARE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS 

DEL SFE" 

PARÁMETRO INBOX TECNODIAGNOSTICA CONSULTORES 

QUÍMICOS 

FUNOAUNA 

Monto 40 15 37 50 

Entrega 5 5 1 5 

Experiencia 8 10 10 6 

Garantía 5 5 5 10 

Soporte 25 25 25 25 

TOTAL 83 60 78 96 

 (Ver folios 1844 del expediente administrativo).  7)- Que mediante recomendación de adjudicación se 

establece la siguiente puntuación  Fundación para el desarrollo Académico de la Universidad Nacional: 81 

puntos;  Inbox Technology and services S.A: 71.52; Tecnodiagnóstica S.A: 66.84 y Consultores Químicos 

Internacionales  rechazada.  (Ver folio 1937  del expediente administrativo). 8)- Que mediante Gaceta No. 

136 del 16 de julio del  2013, se publicó acto de adjudicación de la Licitación Pública  No. 2013LN-

000001-10800, promovida por el Servicio Fitosanitario del Estado para la para la “Compra de equipo de 

laboratorio y software para varios departamentos del Servicio Fitosanitario del Estado” 9) Que el recurso 

de apelación de INBOX S.A fue presentado personalmente en esta Contraloría General el día 31 de julio 

de 2013 a las 4: 05 pm (ver folio 46 del expediente de la apelación).----------------------------------------------  

II.- Sobre la admisibilidad de los recursos interpuestos. 1) Sobre la exclusión de Consultores 

Químicos Internacionales en cuanto a las inconsistencias de su oferta física  y la oferta digital. 

Señala la empresa recurrente que si la Administración no la hubiese excluido del concurso habría sido la 

ganadora de la licitación, pues era la que alcanzaba la mayor calificación. Manifiesta que según la 

Administración  se presentaron algunas inconsistencias entre la oferta física y la oferta digital en los temas 

de plazo de entrega, garantía, pero que él considera que las eventuales discrepancias  no lo son tales. La 

primera inconsistencia  señalada por la Administración es con respecto a la garantía que en la oferta física 
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se indicó que era de 25 meses y en la oferta digital se indicó una garantía mayor o  igual a 24 meses y 

menor a 36. Indica que esa diferencia se presentó  ya que no se podía marcar en forma digital otra opción. 

La segunda supuesta inconsistencia consistía en que en la oferta física estaba establecido un plazo de 

entrega de 30 días y en la digital se estableció más de 60 días y que la entrega del software a los 30 días 

era una entrega parcial pues luego debería implementarse y adaptarse en 270 días. Por otra parte en la 

oferta física se solicitó acceso irrestricto al servidor durante 24 horas del día, lo que consideran que es una 

solicitud, no una exigencia.   Indican que las inconsistencias no lo son tales pues era la única opción de 

marcar la oferta en la forma digital. Que cumplen con los requisitos de admisibilidad y las 

especificaciones técnicas del cartel requieren que su oferta sea elegible y así podría adjudicársele la línea 

37  para el software tipo LIMS de gestión integral de los laboratorios del SFE. Criterio de la División: El 

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa impone a todo aquél que presenta un recurso de 

apelación contra  un acto de adjudicación, tiene el deber de fundamentar adecuadamente el motivo de su 

impugnación, rebatiendo con argumentos claros, precisos y desarrollados, la decisión adoptada por la 

Administración. De esa forma, el ejercicio recursivo conlleva la obligación de aportar la prueba pertinente 

que permita justamente debatir los criterios seguidos por la institución contratante cuando así corresponda.  

En el caso bajo estudio tenemos por acreditado que el Servicio Fitosanitario, promovió la Licitación 

Pública No. 2013LN-000001-10800, para la para la “Compra de equipo de laboratorio y software para 

varios departamentos del Servicio Fitosanitario del Estado”  (hecho probado No. 1), y además que el 

apelante ofertó para el citado procedimiento (hecho probado No. 2), sin embargo mediante informe 

técnico (hecho probado No 5. ), la Administración  considera que existen inconsistencias entre la oferta 

física y la oferta digital presentadas por la apelante al concurso y por esa razón no se consideras ni se 

evalua la oferta del apelante.  La apelante insiste en su indebida exclusión, lo cual corresponde analizar en 

contraposición precisamente  a esa obligación de fundamentar los alegatos y afirmaciones que hace en el 

recurso de apelación. En este caso tenemos que la empresa fue excluida porque existen inconsistencias 

entre lo establecido en su oferta física y la oferta digital (hecho probado No 5, 6 y 7. Si bien es cierto,  el 

apelante reconoce que hay diferencias entre dichas ofertas, señala que no había otro medio posible de 

consignar los datos ciertos en la oferta digital,  pero que  en la oferta física sí se encontraban debidamente 

establecidos conforme con el cartel. Debemos enfatizar que las diferencias que se presentan entre la oferta 

física y la oferta digital han sido en los elementos esenciales, pues como se aprecia de la lectura de la 

oferta se trata de plazo de entrega y plazo de la garantía del software objeto de la línea que se adjudica 

(hecho probado 4.1 y 4.2). Además se trata de aspectos que fueron incluidos en el sistema de evaluación 

de las ofertas. (hecho probado No 3.4 En este sentido tenemos que el apelante ha señalado y admite que 
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hay diferencias entre lo dicho en su oferta física y en la oferta digital, lo cual en principio causaría 

incertidumbre respecto de los plazos cotizados, pues no quedó claro cuál fue el plazo de entrega  de la 

oferta y cuál el de la garantía del software ofrecido. A su vez, en el recurso el apelante no ha logrado 

acreditar que en el sistema CompraRed no se podían consignar los datos ciertos de su oferta, de manera 

que se pudiera dar consistencia a esos plazos. En este sentido es importante indicar que en la oferta digital 

se indica que el plazo de entrega será de treinta días y posteriormente en la misma oferta se indica que será 

superior a sesenta días, aspecto que hace que sea inconsistente el plazo de la oferta. Por otra parte se 

indica por un plazo superior o igual a 24 meses e inferior a 36; pero en el texto se indica que el plazo de 

garantía es de 25 meses (hechos probados 4.1 y 4.2) , con lo cual su tesis de la presentación física no tiene 

la fuerza probatoria suficiente. En este sentido, el apelante debió haber acreditado con prueba fidedigna 

que en la oferta digital no se pudieron consignar dichos datos y haberlo alegado en el momento 

correspondiente.  Ante estas inconsistencias tenemos que partir que el cartel estableció con claridad en el 

apartado B  del numeral V relativo a la oferta que no se aceptan ofertas vía fax, ni presenciales y/o físicas 

(ver folio 170 del expediente administrativo), así, tenemos que partir que lo establecido digitalmente es lo 

que priva y no podríamos en ningún caso determinar que la oferta física vendría a servir para interpretar la 

oferta digital. Tampoco el apelante ha demostrado que no había posibilidad de consignar los datos que 

pretendía en su oferta digital. En ese sentido la Administración rechazó la oferta de Consultores Químicos 

Internacionales S.A. dado que la misma presentaba inconsistencias (hecho probado No.7 ). Al respecto, 

tenemos que el estudio técnico de las ofertas (hecho probado No.6 ) si bien calificó a todas las empresas 

de conformidad con los parámetros de evaluación , incluso a la apelante le da un puntaje correspondiente a 

un tercer lugar y no el primer lugar como se pretende . En el caso en estudio la empresa apelante ha 

señalado que su oferta sí cumple y que las inconsistencias no lo son tales,  pero aún así acepta que en la 

oferta digital se consignaron valores distintos, lo que no llega a fundamentar debidamente. Hace una 

simple aclaración pero no argumenta en su favor, sino insiste en que  sí cumple con las especificaciones.  

Por otra parte, si bien el apelante es claro en manifestar que su oferta hubiera obtenido mejor calificación, 

lo cierto es que en ningún momento hace ninguna argumentación en donde se demuestre que de 

conformidad con el sistema de evaluación que estableció el cartel para las líneas 36 y 37. En ese sentido, 

el apelante no ha demostrado su mejor derecho a la adjudicación de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigen el concurso y acreditar de manera fehaciente su aptitud para resultar adjudicatario.  

De lo dicho tenemos que concluir que no se ha efectuado ningún ejercicio  por el cual se demuestre como 

hubiera ganado el concurso y que puntuación hubiera obtenido en cada uno de los factores de evaluación, 

a saber precio 50%, plazo de entrega 5%, experiencia de la empresa 10%, garantía del software 10% y 
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soporte técnico 25%. El apelante simplemente ha manifestado que hubiera ganado y ha copiado un 

renglón que supuestamente obtuvo del sistema compraRed pero no argumenta en ningún momento en qué 

documento se le valoró su oferta con un puntaje superior pues como es claro del acto de adjudicación 

presentado, su oferta no fue admisible. Tenemos entonces un recurso que carece de la debida 

fundamentación pues confirma que hay diferencias entre su oferta física y la digital, inconsistencias que la 

Administración utiliza para excluir su oferta y  no concluye como solucionarlos, ya que para ello debería 

hacerse una interpretación armónica entre ambas y eso dentro del sistema que establece el cartel no es 

posible.   Es por ello que, también en este caso el recurso carece de la debida fundamentación, lo que 

afecta también su legitimación en la medida que no acredita su elegibilidad para resultar adjudicatario y 

por ende, procede el rechazo de plano por falta de legitimación.  2) De la admisibilidad del recurso 

presentado por  la empresa INBOX S.A.. A efectos de determinar la procedencia del recurso 

interpuesto, corresponde traer a estudio lo dispuesto en los artículos 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 174 de su Reglamento, en tanto disponen que el recurso de apelación, cuando se trate de 

licitaciones públicas, se debe interponer ante la Contraloría General dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la comunicación del acuerdo de adjudicación. En el caso de la licitación pública en estudio, 

consta en el expediente de contratación y de apelación, que el acto de adjudicación fue notificado 

mediante publicación en el diario oficial La Gaceta N° 136 del 16 de julio del 2013 (ver hecho probado N° 

8), por lo que el plazo válido para accionar ante esta órgano contralor venció el 31 de julio de 2013 a las 

4:00 pm..  Dicho lo anterior, el artículo 165, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) dispone que el recurso de apelación  debe presentarse: “en el lugar y dentro de los plazos 

previstos en la Ley de Contratación Administrativa y este Reglamento.”  Por su parte, el artículo 174, del 

mismo reglamento, dispone que: “en las licitaciones públicas, el recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación (…) deberá presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del 

respectivo acto.”  Ya sea que se trate de presentación por medios físicos o por medio de fax, el artículo 

165, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, prevé que esa presentación deberá hacerse 

dentro del horario hábil del Despacho. Así las cosas, el recurso de INBOX S.A fue presentado en dicha 

fecha, pero a las 4:05 pm, el cual está  fuera del horario de este Despacho (ver hecho probado 9). En 

consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, procede el rechazo de plano por extemporaneidad en la presentación del recurso, en la 

medida que el escrito de apelación se presentó a este Despacho el día 31de julio de 2013  a las 4.05 (hecho 

probado 9).  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 

34 y 37 inciso 3) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 85, 86, 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 165,174, 179 inciso b) , 180 incisos a) y  b), 184 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, RESUELVE: 1) Rechazar de plano por falta de legitimación el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa la empresa CONSULTORES QUIMICOS INTERNACIONALES 

S.A.,  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No 2013LN-000001-10800 promovida 

por el Servicio Fitosanitario del Estado Ministerio de Agricultura y Ganadería “Compra de equipo de 

laboratorio y software para varios Departamentos del Servicio Fitosanitario del Estado”, adjudicada en su 

línea 37 a la Fundación para el Desarrollo Académico de la Universidad Nacional por un monto  de 

¢101.000.000,00.  2) ) Rechazar de plano por extemporáneo, el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa INBOX TECHNOLOGY AND SERVICES S.A en contra del acto de adjudicación  de la línea 

No 37 de la Licitación Pública No 2013LN-000001-10800 promovida por el Servicio Fitosanitario del 

Estado Ministerio de Agricultura y Ganadería “Compra de equipo de laboratorio y software para varios 

Departamentos del Servicio Fitosanitario del Estado”, adjudicada en su línea 37 a la Fundación para el 

Desarrollo Académico de la Universidad Nacional por un monto  de ¢101.000.000,00. 3)  De conformidad 

con las regulaciones del artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía 

administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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